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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 241 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día lunes 14 de junio de 2010, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez,  Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 2 de junio de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 658/10-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 659/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 660/10-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 661/10-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 662/10-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 663/10-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 664/10-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 665/10-2; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 666/10-3; 

 
XIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 696/10-3; 

 
XIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 700/10-1; 

 
XV.  Clausura de la sesión. 

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
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El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 241. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
240. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 2 de Junio del 2010  fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En 
el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la lectura de dicha acta 
debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 240. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 658/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 658/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Nueva Alianza en Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de abril de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
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− El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y 
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el 
PANAL recibe como financiamiento público. 

− El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004. 
 
2. Que el 17 de mayo de 2010, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
virtud de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 18 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido Nueva Alianza, en Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Nueva Alianza, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=230.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
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diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Nueva Alianza, se le asignó un monto de $13´300,011.00 (Trece millones trescientos mil 
once pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente solicitó al partido político, el acceso a 
documentación, en su modalidad de copias, relativa al desglose de gastos por “ramos” y 
“conceptos” como lo son, compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos, etcétera, correspondientes a los años 2004 a 2009. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 26 de abril del presente año, y no fue atendida por 
la entidad pública impugnada, no obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece la obligación de responder las solicitudes de 
información que les sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por otro lado, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al 
partido político impugnado, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 18 de mayo de 
2010, por así acreditarse con el acta administrativa, de fecha 20 del mismo mes y año, redactada 
para tales efectos por el notificador adscrito a este órgano de autoridad, relativo a la admisión del 
presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés 
conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo 
dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
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información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte del partido político sobre la entrega de la información requerida, no es dable concluir, 
que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad 
pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en 
todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, 
este órgano de autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes vertir, 
las siguientes consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado -artículo 5º, fracción IV-. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos -artículo 8º.-  
 
V. En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma 
completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones 
sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de 
los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades 
públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo 
algunos. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido Nueva Alianza en Sinaloa, 
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otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información, en la modalidad requerida, relativos a: 
 

a).- “El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, 
dicho desglose y conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, 
proveedores, nomina, prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son 
utilizadas las prerrogativas que el PANAL recibe como financiamiento público”. 
b).- “El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 
2006, 2005 y 2004”. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta 
Comisión, de fecha 18 de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
lo que se conmina al Partido Nueva Alianza en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 
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Partido Nueva Alianza, por los argumentos vertidos en los considerandos III, IV y V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Nueva Alianza, en Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Partido Nueva Alianza, en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 658/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 658/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 659/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 659/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Convergencia en Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de abril de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

� El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y 
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que 
CONVERGENCIA recibe como financiamiento público. 

� El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004. 
 
2. Que el 17 de mayo de 2010, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
virtud de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
3. Que el 18 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 28 de mayo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido Convergencia en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
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III. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Convergencia en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=229.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Convergencia se le asignó un monto de $5’297,092.00 (Cinco millones doscientos 
noventa y siete mil noventa y dos pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente solicitó al partido político, el acceso a 
documentación, en su modalidad de copias, relativa al desglose de gastos por “ramos” y 
“conceptos” como lo son, compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos, etcétera, correspondientes a los años 2004 a 2009. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 26 de abril del presente año, y no fue atendida, no 
obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece que las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que les sean 
planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por otro lado, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al 
partido político impugnado, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
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que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifestó a este órgano de autoridad que “el día 21 de 
Mayo del año en curso (2010) fue entregada la información que solicitó el SR. ING. ERNESTO 
SALDAÑA GARCIA, con fecha 26 de abril en su domicilio calle… del Fraccionamiento… de esta 
ciudad. El Ing. Saldaña García, recibió el desglose de gastos del partido de los años 2009, 2008, 
2007, 2006, 2005 y 2004…”. 
 
Cabe señalar, que respecto la entrega de la información, el partido político impugnado no aportó, 
ante esta Comisión, elementos probatorios objetivos que acrediten tal afirmación. Lo anterior, por 
así haberse advertido de las constancias que obran en el expediente administrativo formado a 
consecuencia de la presente instancia revisora. 
 
V. De acuerdo a lo anterior, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente en 
contra de la entidad pública, se hace consistir, en la falta de respuesta a la solicitud de 
información promovida en términos de los artículos 26 fracción I y 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, se colige que el recurrente presentó su solicitud ante el partido político 
impugnado el 26 de abril de 2010, por lo que en esas circunstancias y atendiendo al plazo a que 
se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, la solicitud debió ser 
satisfecha en un plazo ordinario máximo de 10 días hábiles. 
 
La obligación que establece el numeral anteriormente señalado, impone a las entidades públicas 
la exigencia de atender, dentro del plazo legal establecido, las solicitudes de información que 
sean planteadas en términos del artículo 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa con independencia de que aquellas se encuentren bien o mal requisitadas. 
 
La primer cuestión, supone la atención de la solicitud para que la entidad pública se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, o en su caso, comunique su restricción en 
virtud de la propia naturaleza del registro, archivo, documento o dato solicitado.  
 
Para el caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos a que se refiere el párrafo primero 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en términos 
del párrafo segundo del mismo numeral, la entidad pública dentro de los tres primeros días de 
haber recibido la solicitud, debe comunicar al promovente, por la misma vía, en este caso por 
escrito, las cuestiones de forma de las cuales adolece la solicitud planteada para que las aclare o 
complete, precisando, además, que tal requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el 
multireferido artículo 31, apercibiéndolo que de no atenderlo en plazo señalado (tres días), la 
solicitud se tendrá por no presentada. 
 
VI.  En lo que se refiere a la obligación de responder, se determina que el recurrente acreditó ante 
este órgano de autoridad haber promovido una solicitud de información pública ante el Partido 
Convergencia el día 26 de abril de 2010. 
 
En ese sentido, el plazo legal para responder, en forma oportuna, a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 27 de abril al 10 de 
mayo de 2010. Lo anterior es así, porque los respectivos sábados y domingos, son considerados 
para tales efectos como días inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo, siendo el 10 de mayo de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública; negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio expediente administrativo 
en que se actúa, no se advierte que el partido político hubiere otorgado respuesta dentro del plazo 
que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y, 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada haya 
manifestado en su informe justificado que, con fecha 21 de mayo del año en curso, concedió el 
acceso a los contenidos de información solicitados, ello en razón, de que ante esta instancia 
revisora, no se aportaron los medios probatorios suficientes y necesarios que permitan acreditar 
que el hoy recurrente los haya recibido a satisfacción. 
 
VII.  En ese orden de ideas, cabe destacar que el derecho de acceso a la información pública en 
Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información 
creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado [artículo 5º, fracción IV]. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos [artículo 8º].  
 
En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma 
completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones 
sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de 
los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades 
públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo 
algunos. 
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VIII. En esa tesitura, y a efecto de que se le restituya al recurrente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido Convergencia en Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determine en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a: 
 

a).- “El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, 
dicho desglose y conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, 
proveedores, nomina, prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son 
utilizadas las prerrogativas que CONVERGENCIA recibe como financiamiento 
público”. 
 
b).- “El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 
2006, 2005 y 2004”. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
lo que se conmina al Partido Convergencia en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 
Partido Convergencia, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente 
resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Convergencia, en Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Partido Convergencia en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 659/10-2,  a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 659/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
660/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 660/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Verde Ecologista de México en 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de abril de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

� El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y 
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO recibe como financiamiento público. 

� El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004. 
 
2. Que el 5 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 17 de mayo de 2010, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 18 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que 28 de mayo de 2010, la entidad pública rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Partido Verde 
Ecologista de México en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Verde Ecologista de México en la medida que el órgano encargado 
de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta 
con dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=228.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Verde Ecologista de México se le asignó un monto de $6’130,292.00 (Seis millones 
ciento treinta mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
el desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos [compra de materiales, servicios 
pagados, proveedores, nómina, prestaciones, insumos y demás gastos principales] sobre el 
financiamiento público que recibió respecto de los ejercicios fiscales 2004 a 2009. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
respuesta a los contenidos de información requeridos, conforme lo siguiente (oficio de respuesta 
con seis anexos conformados por once hojas tamaño carta): 
 
“… en el ramo de gastos en actividades ordinarias permanentemente desglosadas que comprenden los conceptos 
correspondientes a la comprar de materiales, servicios pagados, nominas, proveedores, prestaciones e insumos y de 
mas gastos principales; en lo cual se ha utilizado conforme a los procedimientos y normas que marca el Consejo 
Estatal Electoral que deben de cumplirse para el ejercicio de la prerrogativa, lo antes expuesto es validado y 
dictaminado por el organismo antes mencionado al término del ejercicio. Sin más por el momento me permito enviar 
copia del documento oficial que nos exige el Consejo Estatal Electoral a la conclución de cada ejercicio; 



 16

cumpliendo de esta manera con el requerimiento de fecha 26 de abril de 2010 recibida en esta institución en la 
misma fecha …”  (sic) 
 
Anexo 1.- Informe Anual sobre origen y destino de los recursos del partido correspondiente al 
ejercicio 2004 [tres hojas]; 
Anexo 2.- Informe Anual sobre origen y destino de los recursos del partido correspondiente al 
ejercicio 2005 [una hoja]; 
Anexo 3.- Informe Anual sobre origen y destino de los recursos del partido correspondiente al 
ejercicio 2006 [una hoja]; 
Anexo 4.- Informe Anual sobre origen y destino de los recursos del partido correspondiente al 
ejercicio 2007 [tres hojas]; 
Anexo 5.- Informe Anual sobre origen y destino de los recursos del partido correspondiente al 
ejercicio 2008 [una hoja]; 
Anexo 6.- Informe Anual sobre origen y destino de los recursos del partido correspondiente al 
ejercicio 2009 [dos hojas]. 
 
Cabe señalar, que de la información participada, se puede advertir que es aquella que se refiere, 
en forma general, a los ingresos y egresos, adquiridos y ejercidos, respectivamente, por la entidad 
pública impugnada, cuyos recursos se sujetan al origen del financiamiento público y privado, sin 
que dicha documentación, llegue al grado de detalle requerido por el solicitante de información. 
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente, que la respuesta otorgada no 
contiene la información solicitada de manera completa, ya que sólo se le entregó “la 
presentación de los Ingresos y Egresos del Partido para los años citados, omitiendo el desglose 
particular por ramos y conceptos tal y como se pide en la solicitud original”. 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado, medularmente 
manifiesta, que en su oportunidad le fue provista la información al hoy recurrente, para lo cual, 
“…se le proporcionó copia de la documentación en la cual se plasma perfectamente el género 
que es egreso y el ramo que es gastos en actividades ordinarias permanentes, que comprenden el 
desglose de los gastos de cuentas solicitadas anteriormente, una vez cumplido en la obligación 
de proporcionarle la información dimos por cumplida solicitud…”.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
A raíz de la solicitud de información formulada, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se desprenden los siguientes elementos 
informativos generales [no detalle] de los ejercicios fiscales 2004 a 2009: 
 

• Ingresos [Saldo inicial; financiamiento público, público municipal, por los militantes, de 
simpatizantes; autofinanciamiento; financiamientos por rendimientos financieros, fondos 
y fideicomisos; transferencia de recursos federales] 
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• Egresos [Gastos en actividades ordinarias permanentes, efectuados en campañas políticas, 
en precampañas, por actividades especificas; transferencias a los Comités municipales; 
compra de activos; depósitos en garantía] 

 
En razón de lo anterior, se aprecia que la entidad pública puso a disposición del recurrente 
información concerniente al origen y destino de los recursos obtenidos y ejercidos, en forma 
general, por el partido político impugnado, durante los años 2004 a 2009. 
 
Se insiste en la apreciación general de la información, en virtud, de que con dicho acceso, el 
partido político no atendió el grado de detalle requerido por el solicitante de información. 
 
Sin embargo, con este último razonamiento, no se pretende afirmar que la entidad pública se 
encuentra obligada a responder o atender las solicitudes de información conforme el interés del 
solicitante, sino que la misma, será participada en el estado en que se encuentre en los registros y 
archivos del sujeto obligado, tal como lo prevé el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sin llegar a su procesamiento. 
 
VI.  Ahora bien, analizando y atendiendo los alcances que se desprenden de los contenidos de 
información solicitados, y que a su vez fueron impugnados, se advierte que éstos, se relacionan 
con el conocimiento de datos vinculados al ejercicio de recurso público en su modalidad de gasto 
erogado por el partido político. 
 
En ese sentido, resulta necesario manifestar que el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que toda la información en 
posesión de los órganos previstos por la misma ley, es pública, y por tanto, es accesible a 
cualesquier persona. 
 
A su vez, de las fracciones V y IX del artículo 5º del ordenamiento legal antes señalado, se colige 
que la información pública se refiere a todo registro, archivo, dato o documento [expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base 
de datos, sin importar su fuente o fecha de elaboración] que se recopile, mantenga, procese o se 
encuentre en poder de las entidades públicas, pudiendo estar éstos en cualquier medio, entre 
otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
 
Por su parte, el Capítulo Segundo de la ley de aplicación, establece las disposiciones legales que 
han de atender las entidades públicas en cuanto a la información mínima que debe ser difundida 
en forma oficiosa sin necesidad de que medie solicitud al respecto. 
 
En esa tesitura, en cuanto al ejercicio de gasto público, el inciso g), fracción I del artículo 9º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mandata el deber de las entidades 
públicas de difundir una “relación” a detalle de todas las personas físicas o morales que han 
recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 
póliza de cheque, conceptos y fecha en que se entregaron dichos recursos. 
 
En ese orden de ideas, los contenidos informativos impugnados, son pues, información mínima 
de oficio por estar estrechamente vinculados al supuesto que se refiere en el numeral 9º, fracción 
I, inciso g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por tratarse de 
ejercicio de recurso público [financiamiento público a partidos políticos] en la modalidad de 
gasto, por lo tanto, es información que debe existir en los archivos y registros del partido político 
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impugnado, y permanecer a disposición de las personas para su consulta, conforme lo establece el 
párrafo primero del artículo 14 de la ley antes citada; circunstancias, que permiten a la entidad 
pública tener los elementos necesarios para poder satisfacer el derecho de acceso a la información 
accionado por el recurrente. 
 
Asimismo, se advierte de los propios “informes” anuales que rinde cada partido político a la 
autoridad electoral competente sobre el origen y destino de los recursos obtenidos, que además de 
los formatos que para tales efectos se utilizan para dar cumplimiento a tal obligación, se requiere 
que el partido político detalle la información, en este caso, de los egresos [gastos], tal y como se 
documenta de los anexos a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando cuarto de la 
presente resolución. Véase informes anuales, referencias asteriscos. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su 
poder, que permitan identificar, en forma veraz, oportuna y confiable, los contenidos de 
información requeridos e impugnados referentes al desglose de los gastos del partido por ramos y 
conceptos [compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nómina, prestaciones, insumos 
y demás gastos “principales”], respecto del financiamiento público que haya recibido el Partido 
Verde Ecologista de México en Sinaloa, correspondiente a los años 2004 a 2009, con el firme 
objetivo de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en 
su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refieren los artículos 2º, 
párrafo segundo, y 6º, fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I, todos, correspondientes al ordenamiento 
legal citado en el párrafo anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Verde Ecologista de México 
en Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 660/10-3,  a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 660/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 661/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 661/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de abril de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

� El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y 
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el 
PAN recibe como financiamiento público. 

� El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004. 
 

2. Que el 17 de mayo de 2010, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
virtud de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 18 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido Acción Nacional, en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
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sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $50´226,100.00 (Cincuenta millones 
doscientos veintiséis mil cien pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente solicitó al partido político, el acceso a 
documentación, en su modalidad de copias, relativa al desglose de gastos por “ramos” y 
“conceptos” como lo son, compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos, etcétera, correspondientes a los años 2004 a 2009. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 26 de abril del presente año, y no fue atendida por 
el partido político impugnado, no obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder 
las solicitudes de información que les sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los 
diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 18 de mayo de 
2010, por así acreditarse con el acta administrativa, de fecha 20 del mismo mes y año, redactada 
para tales efectos por el notificador adscrito a este órgano de autoridad, relativo a la admisión del 
presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés 
conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo 
dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte del partido político sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable 
concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en 
todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, 
este órgano de autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes vertir, 
las siguientes consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado -artículo 5º, fracción IV-. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos -artículo 8º.-  
 
V. En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma 
completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones 
sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de 
los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades 
públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo 
algunos. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
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6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido Acción Nacional en 
Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos de información, en la modalidad requerida, relativos a: 
 

a).- “El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, 
dicho desglose y conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, 
proveedores, nomina, prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son 
utilizadas las prerrogativas que el PAN recibe como financiamiento público”. 
 
b).- “El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 
2006, 2005 y 2004”. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta 
Comisión, de fecha 18 de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
lo que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 
Partido Acción Nacional, por los argumentos vertidos en los considerandos III, IV y V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Acción Nacional, en Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Partido Acción Nacional, en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 661/10-1,  a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 661/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 662/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 662/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de abril de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

� El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y 
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el 
PRD recibe como financiamiento público. 

� El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004. 
 

2. Que el 17 de mayo de 2010, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
virtud de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 18 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido de la Revolución Democrática, en Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano 
encargado de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en 
Sinaloa, Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, 
cuenta con dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=226.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $13´668,004.00 (Trece millones 
seiscientos sesenta y ocho mil cuatro pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente solicitó al partido político, el acceso a 
documentación, en su modalidad de copias, relativa al desglose de gastos por “ramos” y 
“conceptos” como lo son, compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos, etcétera, correspondientes a los años 2004 a 2009. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 26 de abril del presente año, y no fue atendida por 
el partido político impugnado, no obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder 
las solicitudes de información que les sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los 
diez días hábiles. 
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Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 18 de mayo de 
2010, por así acreditarse con el acta administrativa, de fecha 20 del mismo mes y año, redactada 
para tales efectos por el notificador adscrito a este órgano de autoridad, relativo a la admisión del 
presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés 
conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo 
dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte del partido político sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable 
concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en 
todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, 
este órgano de autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes vertir, 
las siguientes consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado -artículo 5º, fracción IV-. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
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alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos -artículo 8º.-  
 
V. En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma 
completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones 
sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de 
los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades 
públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo 
algunos. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y 
se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos de información, en la modalidad requerida, relativos a: 
 

a).- “El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, 
dicho desglose y conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, 
proveedores, nomina, prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son 
utilizadas las prerrogativas que el PRD recibe como financiamiento público”. 
 
b).- “El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 
2006, 2005 y 2004”. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
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encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta 
Comisión, de fecha 18 de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
lo que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que, en lo sucesivo, 
respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 
Partido de la Revolución Democrática, por los argumentos vertidos en los considerandos III, IV y 
V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución 
Democrática, en Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática, en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 662/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 662/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 663/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 663/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Revolucionario Institucional en 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de abril de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

� El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y 
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el 
PRI recibe como financiamiento público. 

� El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004. 
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2. Que el 17 de mayo de 2010, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
virtud de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 18 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 3 de junio de 2010 la entidad pública rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido Revolucionario Institucional, en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Revolucionario Institucional, en la medida que el órgano encargado 
de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta 
con dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=80.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
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En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Revolucionario Institucional, se le asignó un monto de $59´340,395.00 (Cincuenta y 
nueve millones trescientos cuarenta mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente solicitó al partido político, el acceso a 
documentación, en su modalidad de copias, relativa al desglose de gastos por “ramos” y 
“conceptos” como lo son, compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos, etcétera, correspondientes a los años 2004 a 2009. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 26 de abril del presente año, y no fue atendida por 
el partido político impugnado, no obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder 
las solicitudes de información que les sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los 
diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En dicho informe, la entidad pública modifica su negativa a informar, y para tales efectos, 
proporciona un documento que comprende veintisiete hojas tamaño carta que contienen datos 
relacionados con los elementos informativos solicitados conforme lo siguiente: 
 
a).- Respecto el desglose de gastos del partido correspondientes a los años 2005 a 2008, 
proporciona información soportada en las respectivas balanzas de comprobación, de las cuales se 
pueden advertir datos contables como el número de cuenta, nombre, saldos iniciales [deudor, 
acreedor], cargos, abonos, saldos actuales [deudor, acreedor], así como las respectivas sumas 
totales. 
 
b).- Por su parte, en referencia al desglose de gasto correspondiente al año 2004, la entidad 
pública comunica que “…de acuerdo al artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos en Sinaloa que a la letra dice: ‘La documentación señalada 
en este reglamento como sustento de ingresos y egresos de los partidos o coaliciomes 
(coaliciones?) denerán (deberán?) ser conservada por éstos hasta por el lapso de cincos años 
contados a partir de la fecha en (que?) se publique en el Periódico Oficial del Estado el 
dictamen consolidado correspondiente. Dicha información deberá mantenerse a disposición de 
la Comisión´”(sic). 
 



 33

c).- En lo que toca al desglose de gastos del ejercicio 2009, el partido político comunica que 
“…la información requerida fue entregada ante el Consejo Estatal Electoral con fecha 31 de 
marzo de 2010, la cual fue declarada como reservada ante la CEAIPES, con la finalidad de 
llevar a cabo la revisión y dictamen de dichos informes, por tal motivo este instituto político no 
puede dar respuesta al solicitante…” 
 
V. Por lo anterior, esta Comisión colige, que en un primer momento la entidad pública emitió una 
negativa a la solicitud de información en términos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sin embargo, posteriormente, vía informe justificado 
proporciona datos relacionados con los aspectos informativos no atendidos en primera instancia, 
como lo son las balanzas de comprobación que a su vez soportan información contable que 
refleja el número de cuenta, nombre, saldos iniciales [deudor, acreedor], cargos, abonos, saldos 
actuales [deudor, acreedor], así como las respectivas sumas totales, correspondientes a los años 
2005, 2006, 2007 y 2008; además, que se manifiesta la inexistencia de la información tocante a 
los gastos de 2004 justificándola en un reglamento de fiscalización electoral; y por último, 
comunica la restricción temporal de los aspectos informativos relacionados con el ejercicio fiscal 
2009 por estar sujetos éstos a un procedimiento de revisión y fiscalización por parte de la 
autoridad electoral en el estado.   
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada de origen a la  solicitud 
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad, que el recurrente tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados ante esta instancia revisora, por ende, se 
presume que el promovente no se encuentra formalmente informado de las respuestas que le 
merecen al derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa impugnada, 
para los efectos de que la entidad pública proceda, vía cumplimiento de la presente resolución, a 
notificar formalmente al solicitante, en el lugar o medio señalado para tales efectos, la respuesta y 
documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. Lo anterior, 
atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y 
responder los contenidos de información requeridos dentro de los plazos que establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como, el no haber 
atendido en el plazo concedido el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 del ordenamiento legal anteriormente citado. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
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lo que se conmina al Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, 
respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos 
IV y V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Revolucionario Institucional 
en Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Otórguese acceso al recurrente a la información que la entidad pública adjuntó al 
momento de rendir su informe justificado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en la tramitación del expediente que se resuelve. La 
información se hace consistir en veintisiete hojas tamaño carta que contiene datos relacionados 
con los aspectos informativos solicitados inicialmente. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Partido Revolucionario Institucional, en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 663/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 663/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 664/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 664/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido del Trabajo en Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de abril de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

� El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y 
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el PT 
recibe como financiamiento público. 

� El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004. 
 
2. Que el 17 de mayo de 2010, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
virtud de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 18 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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4. Que 27 de mayo de 2010, la entidad pública rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido del Trabajo en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido del Trabajo en la medida que el órgano encargado de la preparación, 
desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo Estatal 
Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=227.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido del Trabajo se le asignó un monto de $6’668,890.00 (Seis millones seiscientos sesenta y 
ocho mil ochocientos noventa pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
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de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente solicitó al partido político, el acceso a 
documentación, en su modalidad de copias, relativa al desglose de gastos por “ramos” y 
“conceptos” como lo son, compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nomina, 
prestaciones, insumos, etcétera, correspondientes a los años 2004 a 2009. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 5 de abril del presente año, por lo que en términos 
del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debió ser 
respondida, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, lo cual a juicio del 
recurrente no aconteció, ya que la entidad pública impugnada, presuntamente “se negó a 
contestar”. 
 
Precisamente ello, la presunta falta de respuesta a la solicitud, motivó que ésta fuera considerada 
negada, por lo que en términos del numeral 32 de la ley de aplicación procedió a impugnar 
mediante el recurso de revisión respectivo la negativa concedida. 
 
Por otro lado, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al 
partido político impugnado a efecto de que rindiera, ante esta Comisión, el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de rendir el informe correspondiente, manifestó, 
por un lado, que el recurso promovido debiera ser “desechado” de plano por no contar con los 
requisitos que exige el artículo 48 de la ley de aplicación, en especifico, los contenidos en las 
fracciones VI y VII, y que a su juicio, los deja en desventaja al no tener certeza legal y jurídica de 
la fecha de notificación del acto impugnado, así como, la falta de claridad y precisión de los 
hechos y motivos que generaron su impugnación. 
 
A su vez, manifestó que la solicitud de información controvertida, no cumplía con los requisitos 
de ley [fracción III, artículo 27 LAIPES] puesto que la misma no identificaba en forma clara y 
precisa los datos, documentos e informes requeridos, pues “el Partido del Trabajo es una entidad 
nacional estatal y municipal”. De igual manera argumentó, que la solicitud no contenía la forma 
en que el promovente deseaba la reproducción de la información. 
 
Cabe destacar, que el segundo argumento de defensa expuesto por el partido político se centra, en 
que con fecha 3 de mayo de 2010, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 
27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, requirió al hoy recurrente 
aclarara y completara la solicitud de información conforme lo siguiente: 
 

“En atención a su petición de fecha 26 de Abril del presente año, le comunico a Usted que no nos es 
posible por el momento proporcionarle la información solicitada por no estar apegada a derecho 
dicha solicitud, por no reunir las exigencias contempladas en el artículo 27 en su fracción I, II, III y 
IV de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa. 
Lo anterior se lo hacemos saber acatando lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del precepto legal 
invocado. 
Sin más por el momento quedamos a su entera disposición” 

 
Lo anterior, se desprende de las constancias que obran y forman parte del expediente 
administrativo integrado a razón del presente medio de impugnación. 
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V. Con base en esos antecedentes, se puede advertir que el motivo de disenso planteado por el 
recurrente radica esencialmente en el argumento negativo por parte de la entidad pública a dar 
contestación a la solicitud de información descrita en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
Ahora bien, según lo analizado, se puede apreciar que la entidad pública, previa atención de la 
solicitud, hizo efectivo lo establecido por el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por considerar que la misma, no era clara o 
completa, lo cual, es un acto legítimamente válido, por así estar previsto en la norma de 
aplicación. 
 
En ese sentido, se colige que la entidad pública requirió, al entonces solicitante de información, 
aclarara o completara su escrito conforme las cuatro fracciones previstas en la norma legal citada 
en el párrafo que antecede; es decir, que para el partido político impugnado, no fue claro o hubo 
ausencia de requisitos, como los de “identificación de la autoridad a quien se dirija”, el “nombre 
completo del solicitante”, la “identificación clara y precisa de los datos, documentos e 
informaciones que requiere”, la “forma de reproducción solicitada”, y, el “lugar o medio señalado 
para recibir la información o notificaciones”. 
 
Sin embargo, se advierte que la entidad pública al comunicar la aclaración o compleción de la 
solicitud, no informó al solicitante, por un lado, qué era lo que precisamente debió haber aclarado 
el solicitante de información. Y por otro lado, no comunicó sobre el término que para tales 
efectos se le concedía.  
 
Asimismo, la entidad pública no precisó que tal requerimiento interrumpía el plazo establecido en 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho 
menos se le apercibió, que de no atenderse la prevención dentro del plazo legalmente establecido 
por el párrafo segundo del artículo 27 de la multicitada ley, se le tendría por no presentada su 
solicitud; situaciones, que permiten concluir que el partido político impugnado no actuó 
conforme lo exige la normativa que regula el derecho de acceso a la información pública en 
Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su requerimiento 
haya expresado el fundamento de su actuar conforme el “antepenúltimo” párrafo del artículo 27 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que ello, a juicio de este 
órgano de autoridad, no es una expresión suficiente, en virtud de que la norma invocada exige a 
la entidad pública que al hacer efectivo el requerimiento previsto en la disposición legal antes 
citada, comunique al solicitante en forma cierta, el plazo que tiene para atender dicha prevención; 
asimismo, que precise que tal requerimiento interrumpe el plazo ordinario para dar respuesta; y 
por último, le aperciba que de no atenderse en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la 
solicitud. 
 
Se advierte pues, que los citados aspectos formales, estuvieron ausentes al momento de pretender 
dar seguimiento al procedimiento legal que se contiene en el multireferido artículo 27. 
 
Por último, cabe destacar que este órgano de autoridad, advierte que la solicitud de información 
planteada en forma original, si cumple con los datos a que se refiere el invocado artículo 27 en su 
párrafo primero, fracciones I, II, III y IV, al ser claro que el solicitante identifica a la “autoridad” 
a quien se dirige [Partido del Trabajo]; expresa su nombre completo [Ernesto Saldaña García]; 
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identifica en forma clara y precisa la información requerida [desglose de gastos del partido 
ejercido en los años 2004 a 2009]; y, lugar o medio para recibir la información o notificaciones 
[cita un correo electrónico y un domicilio]. 
 
Asimismo se establece que, en todo caso, la forma de reproducción de la información dependerá 
de la forma física y material en que ésta se encuentre en los registros o archivos del partido 
político, circunstancia, que en su oportunidad, debe comunicar la entidad pública, para efectos de 
permitir su acceso en la modalidad disponible. 
 
VI.  Ahora bien, respecto las manifestaciones vertidas por la entidad pública en su informe 
justificado tocantes a que el recurso de revisión promovido no cumplía con los requisitos 
previstos por las fracciones VI y VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, este órgano de autoridad considera, que por tratarse de un asunto donde el 
punto de controversia es la negación de la información por la falta de respuesta a la respectiva 
solicitud, es de tenerse, que el requisito a que se refiere la fracción VI antes citada, resulta 
innecesario su mención, ya que como ha quedado debidamente acreditado en la presente causa, la 
entidad pública no dictó respuesta formal a la solicitud de información, por ende, hace inexistente 
tal momento. 
 
Por lo que se refiere a la fracción VII, para esta Comisión, es suficiente que el recurrente haya 
expresado en su medio de impugnación como motivo de inconformidad, que la entidad pública se 
negó a contestar la “petición”, ya que como se mencionó en el párrafo anterior, el partido político 
al no dictar formalmente respuesta a la solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 
31, en correlación con el 32, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, la información se entenderá negada. 
 
VII. En virtud de lo anterior, y a pesar de que la entidad pública pretendió seguir el 
procedimiento establecido en el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, queda acreditado que el Partido del Trabajo, se apartó 
del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del 
acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en 
los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109  Bis 
B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y, 1º, 2º, 3º, 26, 27, 31 y demás aplicables de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por esa razón, a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido del Trabajo en Sinaloa otorgue 
contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida en base a los archivos, registros, documentos o 
cualquier dato que obre en su poder, y con ello, determinar en forma específica la modalidad en 
que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los costos en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de información relativos a: 
 

a).- “El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, 
dicho desglose y conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, 
proveedores, nomina, prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son 
utilizadas las prerrogativas que el PT recibe como financiamiento público”. 
 
b).- “El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 
2006, 2005 y 2004”. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Partido del Trabajo por los argumentos vertidos en los considerandos IV y V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido del Trabajo en Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Partido del Trabajo, en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 664/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 664/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 665/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 665/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Josefina del Carmen Ibarra Sánchez en contra del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00182210, para obtener lo siguiente:  

 
“SOLICITO ME INFORME EL FUNDAMENTO LEGAL EN RELACION AL COBRO DEL 10% ADICIONAL PATRONATO PRO-
EDUCACION MISMO QUE SE REALIZA EN IMPUESTO PREDIAL URBANO., ASI MISMO SOLICITO ME INFORME SI EN LA 
DIRECCION DE INGRESOS EXISTE ALGUN AVISO O ANUNCIO DONDE SE LE DE A CONOCER DICHA INFORMACION 
(FUNDAMENTO LEGAL)” 

  
2. Que el 13 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 17 de mayo de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 18 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 27 de mayo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado referido en el 
inciso anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relacionada con el “fundamento legal” del cobro del 
diez por ciento adicional [Patronato Pro-Educación] que se aplica al impuesto predial urbano, así 
como, se informe sí en la dirección de ingresos existe algún aviso donde se dé a conocer estos 
cobros, la entidad pública a través del oficio 353/2010 suscrito por el Director de Ingresos del H. 
Ayuntamiento de Ahome, comunicó lo siguiente: 
 

“…La operación del Patronato, tiene antecedentes que datan de 48 años de haberse fundado y desde 
entonces, fue concebido para atender necesidades especificas del sector educativo.´ 
´El Municipio procede a la retención de la cuota adicional, atendiendo solicitud de los organismos 
privados, del sector social y de la sociedad civil.´ 
´Desde la creación del Patronato, las sucesivas administraciones municipales invariablemente han 
reiterado el compromiso de ser conducto de la captación de la cuota a beneficio de dicho patronato 
para constituir el fondo que hace posible la vigencia de programas encausados a: 
… 
… 
´Entre los organismos de los sectores privado y social que conforman el cuadro directivo del 
Patronato, existe consenso para proteger y avalar el funcionamiento…”  
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Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información decidió promover el presente 
medio de impugnación argumentando medularmente que la entidad pública “no da respuesta a 
mi (su) solicitud ya que el director de ingresos evade contestar si dicha retención esta legislada 
en alguna ley o reglamento aplicable al municipio de Ahome…” 
 
Al respecto, la entidad pública al rendir su informe justificado, modifica su respuesta, 
manifestando que “…al respecto, aludimos que como precepto jurídico y normativo para la 
retención del 10% adicional aplicado sobre el Impuesto Predial Urbano, citamos el artículo 25 
de la Ley Orgánica Municipal que a la letra dice: ´Son facultades y obligaciones del los 
Ayuntamientos, en materia de Educación, las siguientes´ ´I.- Impulsar la educación en los 
términos de las disposiciones legales aplicables;´ ´IV.- Promover la construcción y reparación 
de los edificios escolares;´…” 
 
V. En ese sentido, si la promovente requirió de la entidad pública el acceso a información 
relacionada el fundamento legal de cierta contribución fiscal, y como respuesta, obtiene en un 
primer momento datos parciales relacionados con su solicitud, y con posterioridad, vía instancia 
revisora, la entidad pública modifica y amplía la contestación concedida en forma primigenia, a 
través de su informe justificado, en el sentido de complementar y proporcionar datos adicionales, 
los cuales fueron y quedaron previamente descritos en el considerando anterior, en donde se 
advierte que la entidad pública hace mención de la norma jurídica que aplica al caso que se 
consulta, se colige que la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la información 
pública que obre en su poder, al poner a disposición del solicitante los contenidos de información 
requeridos, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la 
información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a 
cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, es oportuno señalar que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en 
sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano 
de autoridad y no así de los promoventes. 
 
Cabe destacar, que este órgano de autoridad, al momento de analizar el contenido de la 
información adicional proporcionada vía informe justificado, advirtió que la entidad pública 
argumentó, motivó y fundamentó su respuesta en términos de lo establecido en las fracciones I y 
IV del artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal, ordenamiento legal que a la fecha no se 
encuentra vigente, ya que éste, fue abrogado de acuerdo a lo dispuesto por el Transitorio Segundo 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa cuya vigencia inició a partir del 1º de 
enero de 2002, según publicación del periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 26 de 
noviembre de 2001.  
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En ese orden de ideas, se colige que la respuesta obsequiada vía informe justificado se aleja de 
los postulados recogidos por el último párrafo del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa que establece que la información pública debe ser de 
calidad, veraz, oportuna y confiable. 
 
VI.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, notifique al solicitante 
mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria dictada al momento de 
rendir su informe justificado, en la cual proporciona información adicional relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución. 
 
Sin embargo, antes de consumar el cumplimiento de la presente resolución y con la finalidad de 
lograr una mejor eficacia en el derecho ejercido, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I 
del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública deberá analizar los datos proporcionados vía informe justificado relativos al fundamento 
legal de la contribución de carácter fiscal a que se refiere el recurrente en su solicitud de 
información a fin de que con la respuesta definitiva se permita asegurar que la misma es veraz y 
confiable, según lo exige el último párrafo del artículo 9º del ordenamiento legal antes citado. 
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 2º párrafo segundo, 8º párrafos, segundo, tercero y 
cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse 
acreditado, en la presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron 
proporcionados por la entidad pública en su informe justificado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre 
el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta del expediente número 665/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 665/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 666/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 666/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Margarita Urias Burgos en contra del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 4 de mayo de de 2010 la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 000184110, para obtener lo 
siguiente:  

 
“COMITÉ DE EXPERTAS/OS VIOLENCIA (CEVI) OEA/Ser.L/II.7.10 
MECANISMO DE SEGUIMIENTO MESECVI/CEVI/doc.93/09 rev. 2 
CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) 5 abril 2010 
 Original: español 
 

CUESTIONARIO 
SEGUNDA RONDA DE EVALUACION MULTILATERAL  

(Aprobado por el Comité de Expertas/os (CEVI) el 20 de marzo de 2010) 
 
INTRODUCCIÓN 
 El presente cuestionario consta de cinco secciones: legislación, planes nacionales, acceso a la justicia, presupuesto nacional e 
información y estadística. Estas secciones son las mismas que fueron analizadas durante la Primera Ronda de Evaluación Multilateral. 

En los Estados federales, se deberá informar si existen disposiciones federales al respecto, mencionando el título de dicha disposición, 
su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la disposición específica. En caso de no existir disposiciones federales, informar 
cuántos estados de la federación cuentan con dicha normativa respecto del número total de estados miembros. 

El CEVI evaluará el nivel el cumplimiento de la Convención por el Estado Parte teniendo en cuenta las respuestas al presente 
cuestionario, así como el informe de país y el informe de seguimiento de recomendaciones resultantes de la Primera Ronda de Evaluación 
Multilateral. Para ello, y en caso se presenten, también tendrá en cuenta los informes sombra presentados por organizaciones de la sociedad civil 
de su país. 

Se adjunta para su información el Manual de Evaluación del CEVI, el que también se encuentra disponible en: 
http://www.oas.org/cim   

En caso de tener dudas o consultas sobre la forma de responder el presente cuestionario, por favor contactarse a mesecvi@oas.org 
para mayor asistencia, o vía fax al (202) 458-6094. 
I.  LEGISLACIÓN 

1. ¿Cómo se inserta la Convención de Belém do Pará en la legislación de su país? ¿Puede ser aplicada directamente o 
requiere de un mecanismo de incorporación expreso al ordenamiento nacional? En caso de que sea lo segundo, ¿se ha 
seguido dicho mecanismo?  De no ser así, indicar las razones. 

2. ¿Existen en la legislación nacional disposiciones que incluyan la definición de violencia contra las mujeres, 
distinguiéndola de la violencia intrafamiliar, familiar o doméstica, y que incluya como elementos: 
a) Acción, omisión o conducta contra las mujeres por su condición de ser mujeres?  
b) Que tenga como resultado la muerte, daño o sufrimiento? 
c) Que dicho daño o sufrimiento sea físico, sexual o psicológico? 
d) Que las afectadas sean mujeres, niñas y adolescentes? 
e) Que dicha afectación se produzca tanto en el ámbito público como privado? 
De existir, favor informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir dichas disposiciones en la legislación nacional? 

3. ¿Existen en su legislación disposiciones civiles, penales o administrativas que prevengan, sancionen o erradiquen las 
siguientes formas de violencia: 
a) Violencia física? 
b) Violencia psicológica? 
c) Violencia sexual?  
d) Violencia patrimonial o económica? 
e) Otros tipos de violencia? Especificar:….........................................  

 En caso afirmativo, favor informar sobre:  

- su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la disposición específica, incluyendo los artículos que 
definan la violación sexual. 

- si entre los perpetradores se cuenta a los particulares y a los agentes del Estado 

- existe alguna forma de reparación para las víctimas. 
4. ¿Se incluyen en la legislación disposiciones para la prevención y sanción de la trata nacional e internacional de personas, 

incluso mujeres? ¿Se encuentran dichas disposiciones de acuerdo al Protocolo de Palermo y se regulan en forma separada 
de la figura de prostitución forzada? 
De existir, favor de informar sobre dicha disposición, su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la 
disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir dichas disposiciones en la legislación nacional? 

5. ¿Se incluyen en la legislación disposiciones para la prevención y sanción de la prostitución forzada? ¿Se encuentran 
dichas disposiciones de acuerdo al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y en forma separada de la 
figura de trata de personas, incluso mujeres? 
De existir, favor de informar sobre dicha disposición, su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la 
disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir dichas disposiciones en la legislación nacional? 

6. ¿Se encuentra sancionado el acoso sexual en los ámbitos: 
a) laboral? 
b) de salud? 
c) educativo? 
d) en otros ámbitos? Especificar:.................................................................. 
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De existir, favor informar sobre dicha disposición, su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la 
disposición específica, incluyendo el tipo de sanción. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluirlo en la legislación nacional? 

7. ¿Se encuentra tipificada como delito específico la violencia sexual dentro del matrimonio y de la unión de hecho? Favor de 
especificar si: 
a) Se tipifica como delito la violación sexual dentro del matrimonio y de la unión de hecho. 
b) Se tipifican otras formas de violencia sexual dentro del matrimonio y de la unión de hecho. 
De existir, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la disposición 
específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir este delito en la legislación nacional? 

8. ¿Existe una prohibición expresa en su legislación para el uso de métodos de conciliación, mediación o cualquier otro que 
busque la solución extrajudicial de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes?  
De existir, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la disposición 
específica. 
En caso de no existir, informar si existe ley sustantiva, procesal o jurisprudencia sobre estos métodos, y qué pasos se han 
tomado para su eliminación. 

9. ¿Existen disposiciones que tipifiquen el femicidio como delito? En caso de que no estuviese tipificado, ¿la ley recoge los 
elementos del femicidio como agravante de homicidio? 
De existir, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la disposición 
específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluirlo en la legislación nacional? 

10. ¿Existen disposiciones en la legislación nacional que tipifiquen como delito la violencia contra las mujeres proveniente 
desde el Estado? En este sentido, ¿existen disposiciones en su legislación que: 
a) sancione la violencia sexual cometida durante los conflictos armados? 
b) sancione la violencia como tortura, crimen de guerra y crimen de lesa humanidad? 
c) sancione la violencia contra las mujeres cometida en los hospitales, centros educativos, centros de privación de 

libertad y otras instituciones del Estado? 
De existir estas disposiciones, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la 
disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir estas provisiones en la legislación nacional? 

11. ¿Existen disposiciones que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? En este sentido: 
a) ¿Existen disposiciones que tipifiquen como delito la violencia obstétrica?  
b) ¿Se sanciona a las/los funcionarios/as públicos/as y profesionales que impiden a las mujeres atender 

adecuadamente su salud sexual y reproductiva? 
c) ¿Se encuentra despenalizado el aborto por violación? 
d) ¿Se encuentra despenalizado el aborto terapéutico? 
e) ¿Sanciona la legislacion la esterilización forzada? 
f) ¿Sanciona la legislacion la inseminación artificial  no consentida? 
g) ¿Existen disposiciones que garanticen a las mujeres el acceso libre a la anticoncepcion de emergencia? 
h) ¿Se proveen  cuidados y tratamientos de profilaxia de emergencia para  VIH y otras enfermedades de 

transmisión sexual, especialmente en casos de violencia sexual? 
i) ¿Cómo se garantiza el ejercicio de estos derechos? 
De existir estas disposiciones, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la 
disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir estas provisiones en la legislación nacional? 

12. ¿Se llevan a cabo campañas nacionales de divulgación sobre los derechos de las mujeres y en especial de la Convención de 
Belém do Pará?  

II.  PLANES NACIONALES 
13. ¿Existe un Plan Nacional/Acción/Estrategia para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres?  

¿Contempla dicho Plan/Acción/Estrategia todas las formas de violencia? ¿Se realizan evaluaciones sobre su adecuada 
implementación y para conocer los problemas para su puesta en práctica? 
En caso de que exista: 
a) ¿Cuándo fue establecido? 
b) ¿Qué periodo cubre? 
c) ¿Cómo se ejecutan y evalúan? 
d) ¿Cómo se divulgan y promueven? 
e) ¿Tienen una perspectiva multisectorial en la que participan organismos y entidades del Estado y la sociedad 

civil en su diseño? 
f) ¿Existen sanciones por incumplimiento de los planes nacionales?  
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para implementar uno? 

14. ¿Se contempla el tema de violencia contra las mujeres en los siguientes Planes Nacionales/Plan de Acción/Estrategias en: 
a) educación? 
b) empleo y generacion de ingresos? 
c) erradicación de la pobreza? 
d) equidad e igualdad de género? 
e) salud? 
f) VIH/SIDA? 
g) seguridad pública/prevención del crimen? 
h) otros? Especificar ........................................................ 
En caso de que esté contemplado, favor de describir cómo el tema de violencia contra las mujeres es abordado en dichos 
planes/acciones/estrategias. De no existir, ¿qué medidas se han tomado para implementar uno? 

15. ¿Existen planes de formación continuos (no capacitaciones aisladas o esporádicas) sobre violencia contra las mujeres y 
derechos de las mujeres en el marco de la Convención de Belém do Pará, destinados a: 
a) Legisladores/as? 
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b) Operadores/as de justicia (jueces/zas, fiscales/as, funcionarios/as legales, comisarios/as de familia, y otros/as 
funcionarios/as públicos/as)? 

c) Operadores/as de salud? 
d) Educadores/as? 
e) Fuerzas militares y policiales? 
f) Organizaciones sociales y comunitarias de mujeres? 
g) Centros de atención especializados en violencia? 
h) Otros?  Especificar..................................................... 
En caso de que existan, describir sus características, los temas tratados y su periodicidad. De no existir, ¿qué medidas se 
han tomado para implementar uno? 

16. ¿Fomenta el Estado la participación de la sociedad civil en el: 
 a) Diseño del Plan/Acción/Estrategia? 
 b) Monitoreo y evaluación del Plan/Acción Estrategia? 
 c) Ejecución  de proyectos y actividades conjuntas? Especificar cuáles 
 d) Otros? Especificar...................... 
17. ¿Existen acuerdos de cooperación con los medios de comunicación y agencias de publicidad para difundir los derechos de 

las mujeres, en especial la Convención de Belém do Pará? 
III. ACCESO A LA JUSTICIA 

18. ¿Se aumentó el número de entidades encargadas de recibir las denuncias de violencia contra las mujeres? En caso de ser 
así, indicar el tipo de institución, en qué fecha, en qué número y en qué localidades. En caso de no ser así, indicar la razón 
por la que no se aumenta dicho número y qué medidas se han tomado al respecto 

       19. ¿Existen medidas administrativas o de otro tipo que faciliten a las mujeres el acceso a la justicia y garanticen el debido 
proceso, como por ejemplo: 

 a) Personal especializado? 
 b) Espacios con privacidad? 
 c) Servicios legales gratuitos? 
 d) Intérpretes en los idiomas indígenas? 

e) Confidencialidad y protección de los datos de la víctima, sus familiares y/o testigos? 
 f) Otros? Especificar………………………  

Favor de explicar también qué medidas se toman para que las mujeres rurales, indígenas o afrodescendientes tengan 
acceso a la justicia. 

20. ¿Qué mecanismos de los abajo mencionados existen para hacer efectivas las medidas de protección para las mujeres, sus 
familiares y/o testigos en los casos de violencia?  
a) ¿fondos para traslados? 
b) ¿mecanismos de rescate de mujeres? 
c) ¿cambio de identidad? 
d) ¿protección de testigos? 
e) ¿salvoconducto para salir del país? 
f) ¿redes seguras de referencia? 
g) ¿Otros? Especificar………………………… 

21. ¿Cuentan con evaluaciones y estudios sobre cuánto tiempo toma en la realidad otorgar medidas de protección luego de la 
presentación de la denuncia? ¿Cuentan con estadísticas sobre cuántas y qué tipo de medidas de protección fueron 
otorgadas a mujeres afectadas por violencia en el último año, en relación al total de medidas de protección solicitadas? 

22. ¿Se cuenta con protocolos de atención para las mujeres, niñas y adolescentes afectadas por la violencia, en el idioma 
oficial y en el de los pueblos indígenas, para uso de la/s: 
a) Policía y personal de las entidades receptoras de denuncias? 
b) Fiscalías? 
c) Operadores/as de salud? 
d) Otros? Especificar…………………………………………… 
En caso de que existan, anexar una copia de este(os) protocolo(s). En caso de que no exista este protocolo, o exista solo en 
idioma oficial, explicar qué pasos se han tomado para su elaboración y/o traducción. 

23. ¿Los juzgados y fiscalías usan la Convención de Belém do Pará y los tratados internacionales de derechos humanos en sus 
sentencias y dictámenes? ¿Se ha realizado un estudio o evaluación sobre el uso de estos instrumentos  en el trabajo de 
jueces/as y fiscales/as?  En caso de existir dicho estudio, reseñar las principales conclusiones y/o sentencias relevantes. 

24. ¿Se han realizado evaluaciones o estudios sobre: 
 a) el uso de estereotipos, prejuicios, mitos o costumbres en los casos de mujeres víctimas de violencia, y cómo esto 

puede afectar el proceso y/o las sentencias?  
 b) si los/las jueces/zas y demás operadores/as de justicia toman en cuenta negativamente la historia personal de la 

víctima o su experiencia sexual antes de emitir su sentencia? 
 En caso de existir dicho estudio, reseñar las principales conclusiones y/o sentencias relevantes. 

IV. SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
25. ¿En los últimos cuatro años, el Estado (no sociedad civil) ha aumentado los refugios, casas de acogida y centros de apoyo 

integral para mujeres afectadas por la violencia, sus hijas e hijos? De ser así, explicar cuántos y en qué localidades. De no 
ser así, explicar qué medidas se han tomado para aumentar dicho número, y fecha estimada de operación de los nuevos 
refugios y centros de atención. 

26. ¿En los últimos cuatro años se ha ampliado y/o mejorado la cobertura de servicios gratuitos especializados 
proporcionados por el Estado (no sociedad civil) como: 
a) asesoría jurídica gratuita previa al proceso? 
b) patrocinio jurídico gratuito durante el proceso? 
c) líneas telefónicas gratuitas, que atiendan 24 horas a nivel nacional? 
d) programas de salud, incluso de salud sexual y servicios de interrupción legal del embarazo? 
e) consejería psicológica, terapia, grupos de apoyo y autoayuda?  
f) otros? Especificar………………………………. 
En caso de que se hayan aumentado, explicar de qué forma se amplió y/o mejoró la cobertura. En caso de que no se hayan 
aumentado, explicar las razones y qué medidas se han tomado para garantizar dicho aumento o mejora. 
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27. ¿Existen campañas de difusión de estos servicios para el conocimiento de las mujeres? 
28. ¿Se han realizado evaluaciones de los servicios ya existentes mencionados en las preguntas 25 y 26, así como de 

satisfacción de las usuarias respecto de ellos? De ser así, explique cuáles fueron los resultados de dichas evaluaciones, y 
las medidas tomadas por el Estado para implementar sus recomendaciones y mejorar los servicios. En caso de que no 
existan evaluaciones, explicar las medidas adoptadas para realizar una evaluación durante el presente año 

V. PRESUPUESTO  
29. En los últimos cuatro años, ¿cuál ha sido el porcentaje del presupuesto nacional destinado a programas de violencia 

contra las mujeres (no solo familiar o doméstica)? Favor especificar si la fuente de estas partidas son los fondos públicos, 
el financiamiento privado o la cooperación internacional. 

30. En los últimos cuatro años, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto nacional asignado por año a: 
a) comisarías de mujeres, fiscalías u otras entidades receptoras de denuncias? 
b) capacitación de funcionarios/as? 
c) servicios especializados: refugios y casas de acogida; línea de asistencia gratuita, asesoría jurídica gratuita, 

patrocinio jurídico gratuito y consejería psicológica gratuita? 
d) campañas de prevención de la violencia contra las mujeres? 
e) servicios de salud para las mujeres afectadas por la violencia a nivel nacional? 
f) Otros? Especificar…………………………. 

VI.  INFORMACION Y ESTADISTICAS 
31. En los últimos cuatro años, ¿Se han realizados estudios e investigaciones desde el Estado sobre violencia contra las 

mujeres y/o aplicación de la Convención de Belém do Pará en su país? De haberse realizado, presentar las principales 
conclusiones de dichos estudios y si se ha implementado alguna forma de seguimiento a nivel nacional. De no haberse 
realizado, ¿qué medidas se han adoptado para realizarlos? 

32. En los últimos cuatro años, qué actividades se han realizado para promover y apoyar la investigación de la violencia 
contra las mujeres, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, así como con los centros académicos del 
país 

33. En los últimos cuatro años, ¿se han realizado encuestas periódicas especializadas en: 
a) violencia contra las mujeres?  
b) conocimiento de las mujeres de sus derechos?  
c) conocimiento de las mujeres de servicios estatales disponibles en caso de verse afectadas por violencia? 
d) Otros? Especifique…………………………………. 
En caso de que se hayan realizado, informar si los/as encuestadores/as recibieron capacitaciones previas sobre el tema y 
la metodología empleada, así como los resultados de dichas encuestas. En caso de que no se hayan realizado, informar de 
las medidas tomadas para realizar una/. 

34. ¿Se han implementado registros sobre el número y características de las denuncias o casos de violencia contra las mujeres 
(no solo familiar, intrafamiliar o doméstica) accesibles al público, en: 
a) Policía y otras entidades receptoras de denuncias? 
b) Tribunales y fiscalías? 
c) Servicios de salud? 
d) Otros? Especifique………………………. 
En caso de haberse implementado, informar del número de denuncias recibidas por año, y cualquier otra información 
desagregada por edad, ubicación geográfica, origen étnico, estado civil, nivel educativo, ocupación y vínculo con el 
agresor.  En caso de no haberse implementado, informar de las medidas adoptadas para implementar dichos registros/. 

35. ¿Se cuenta con información en los últimos cuatro años sobre: 
a) Número de mujeres víctimas de violencia en el año, por edad, estado civil, tipos de violencia y ubicación 

geográfica? 
b) Número de procesos por violencia contra las mujeres, con respecto al total de denuncias por violencia contra 

las mujeres? 
c) Número de procesos sentenciados condenando al agresor por violencia contra las mujeres, con respecto al total 

de las denuncias realizadas? 
d) Número de mujeres víctimas de femicidio al año por edad, estado civil y ubicación geográfica? 
e) Número de procesos de femicidio sentenciados condenando al agresor por año con respecto al total de casos 

registrados? 
f) Otros? Especifique……………………………….. 
En caso de contar con dicha información, incluir dichas cifras. En caso de no contar con dicha información, explicar qué 
medidas se han adoptado para  contar con dichas cifras en el futuro. 

        36. ¿Existe algún mecanismo u órgano de coordinación entre los institutos de las mujeres y las entidades públicas que elaboran 
y recopilan estadísticas nacionales, para mejorar la recopilación estadística en materia de violencia contra las mujeres? 
En caso de que exista, explicar cuál es, sus objetivos y funciones.” (sic).    

  
2. Que el 11 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 17 de mayo de 2010, la interesada presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 19 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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5. Que el 27 de mayo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue 
requerida por la particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el 
propio sistema INFOMEX-SINALOA, datos relacionados con un “cuestionario” en el cual se 
formulan treinta y seis interrogantes relacionadas con legislación, planes nacionales, acceso a la 
justicia, presupuesto nacional e información y estadística. 
 
Como consecuencia de la solicitud planteada, la entidad pública comunicó a la hoy promovente, 
que “no es posible otorgar la información solicitada, en virtud de que la solicitud que se atiende, 
rebasa el alcance del derecho de acceso a la información pública tutelado y previsto en los 
artículo 1 y 5, fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, atento que lo requerido se traduce en la elaboración de un trabajo de investigación a 
nivel nacional, mediante la obtención de pronunciamientos que implican un actividad de análisis 
e interpretación de disposiciones de observancia general, federales y estatales, lo cual no 
constituye materia del derecho de acceso a la información pública…” 
 
Inconforme con la respuesta, la promovente interpuso recurso de revisión ante esta Comisión, 
argumentando como motivo de disenso que la respuesta entregada “no se apega a los (lo?) 
contemplado por la LAIPES”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó medularmente, que “… sobre 
el argumento ofrecido por la recurrente que se duele de la resolución impugnada, debe 
mencionarse que es injustificado e inatendible y deberá confirmarse la resolución recurrida de 
fecha 11 de mayo de 2010, pues debe tenerse en cuenta que el alcance de su petición no está 
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protegido por el derecho de acceso a la información que tutela la Ley de la materia en el Estado, 
atento que lo requerido en la solicitud con número de folio 00184110, se traduce en la 
elaboración de un trabajo de investigación, cuya delimitación en el espacio lo es a nivel 
nacional…”. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por la entidad 
pública, así como los argumentos manifestados en su informe de ley, con el objeto de determinar 
si con ello se satisfacen los contenidos de información solicitados, conforme lo exige la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer la recurrente, consistió 
en que la respuesta obtenida a consecuencia de la solicitud de información planteada, no se 
“apega” a lo contemplado por la LAIPES [Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa]. 
 
En ese sentido la entidad pública, tanto en su respuesta de origen como en los argumentos 
contenidos en su informe de ley, manifestó la imposibilidad de otorgar la información requerida 
en razón de que la misma rebasa el alcance del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, en virtud de que su atención se traduce en la elaboración de un trabajo de investigación 
a nivel nacional mediante la obtención de pronunciamientos que implican un actividad de análisis 
e interpretación de disposiciones de observancia general. 
 
Enfocado el punto de controversia, en primera instancia, resulta necesario señalar que en 
términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los 
órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en 
poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal, dentro de las cuales expresamente se contempla al poder judicial del estado 
de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
VI. En el caso que se resuelve, por un lado, se advierte que la recurrente al formular su solicitud 
de información, como archivo adjunto, anexa un “cuestionario” en el que se contienen treinta y 
seis interrogantes sobre determinados temas, no requiriendo el acceso a determinado archivo, 
registro, documento o dato, tal como lo prevé la norma de aplicación, y en ese sentido, al no 
tratarse de éstos últimos ni existir una descripción clara y precisa de los mismos, la entidad 
pública no está obligada a responder los cuestionamientos conforme el interés del solicitante de 
información, ya que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no se traduce en 
el procesamiento de la información, sino en el permitir el acceso en el estado en que ésta se 
encuentre [artículo 8º párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa]. 
 
La pretensión de la solicitante de información era pues, obtener respuestas en algún sentido o, en 
su caso, alguna explicación, por lo tanto, al ser un “cuestionario” y no un documento al que se 
intenta acceder y que éste se encontrare en poder de la entidad pública impugnada, se considera 
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que lo procurado no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que 
tutela la ley estadual en la materia. 
 
Por otra parte, si bien ya quedó establecido que la solicitud de información se refiere a un 
“cuestionario”, es menester señalar que la entidad pública impugnada, tanto en su respuesta como 
en su informe justificado, omite responder o pronunciarse sobre la posesión de algún archivo, 
registro o dato contenido en soporte documental que pudiese, en su caso, contener la información 
sobre el interrogatorio planteado, no procesada conforme el interés del solicitante, sino 
concediendo su acceso en el estado en que se encuentre y que de ella se desprendan las respuestas 
a las interrogantes planteadas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato 
o documento que permita responder y atender, aún de manera parcial, los contenidos 
informativos requeridos, aquella deberá otorgar su acceso, y en caso de no contar con los 
mismos, tendrá que manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza a la 
recurrente que ante esa entidad pública no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
Recordemos que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad,  entre otras, 
permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 
públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan 
en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, 
registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique el 
procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso que 
se resuelve, obtener algún pronunciamiento sobre determinadas interrogantes, salvo que éste 
conste en algún soporte documentado de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado 
previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de los aspectos 
requeridos. 
 
Refuerza lo anterior, el siguiente criterio emitido y sostenido por el Comité de Acceso a la 
Información Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundido en su portal oficial 
de internet: http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/ 
OrganosEncargadosAccesoInformacion/ComiteAccesoInformacion/Documents/Criterios%20CAI/PC_CAI_240210.
pdf  

“ Criterio 03/2003 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO GARANTIZA 
OBTENER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LOS ACTOS 
DE UN ÓRGANO DEL ESTADO O SOBRE LA INTERPRTECIÓN QUE DEBE DARSE A UN 
DETERMINADO PRECEPTO LEGAL, SALVO QUE EXISTA UN DOCUMENTO EN EL QUE 
PREVIAMENTE SE HAYAN REALIZADO ESOS ACTOS. Tomando en cuenta que el derecho de 
acceso a la información tiene como finalidad permitir a los gobernados conocer las determinaciones y 
decisiones de los órganos del Estado así como el contenido de los diversos actos jurídicos que realiza 
y que en términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental los órganos del Estado únicamente están obligados a entregar 
documentos que se encuentren en sus archivos, debe concluirse que la prerrogativa en comento de 
ninguna manera confiere el derecho a obtener algún pronunciamiento sobre la justificación legal de 
los actos de un órgano del Estado o, menos aún, sobre la interpretación de alguna disposición del 
marco constitucional y legal que los regula, salvo que tal pronunciamiento o interpretación consten en 
un documento que se haya elaborado previamente por el órgano competente para pronunciarse sobre 
los aspectos solicitados. 
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Clasificación de información 2/2003-A, derivada de la solicitud presentada por Laura Carrillo 
Anaya.- 24 de septiembre de 2003.- Unanimidad de votos.” 

 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su 
poder que permitan identificar, aun en forma parcial, los contenidos de información requeridos 
por el solicitante a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada 
dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el 
ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
le permitan atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su 
acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente 
de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o 
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar 
la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha 11 de 
mayo de 2010 dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta del expediente número 666/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 666/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NUMERO 696/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de junio de 2010. Se da cuenta del escrito de fecha 31 de mayo 
de 2010 presentado ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el C. Juan Tachna Félix en su carácter de 
Presidente del Consejo Directivo de “Onexpo Sinaloa”, A.C. por el que promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada el 
29 de abril de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
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procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 29 de abril 2010, presentó vía 
escrita, solicitud de información a través de la cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2010, acude ante este órgano de autoridad promoviendo 
el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente 
citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por el artículo 31 la ley de  la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 13 de mayo de 2010, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía escrita, el 31 de mayo del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 12 días hábiles entre una fecha y otra. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los respectivos sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
segundo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 696/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la DESECHAMIENTO del expediente número 696/10-3, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NUMERO 700/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de junio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00044110 recibido el 31 de mayo de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 27 de febrero 
de 2010 ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 27 de febrero de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00102310 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
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Posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por el artículo 31 de la ley de  la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 16 de marzo de 2010, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 31 de mayo del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 49 días hábiles entre una fecha y otra. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los días 15, 29, 30 y 31 de marzo, 1º y 2º de abril, todos de 2010, así como los 
respectivos sábados y domingos, fueron y son considerados, respectivamente, como inhábiles. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
cuadragésimo noveno día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de junio de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 




